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 1. PRESENTACIÓN

Esta actividad se desarrolla en la exposición “Un recorrido por el extraordinario mundo de las plantas” 
ubicada en la sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu; exposición que consta 
de ocho bloques temáticos en los que se desarrollan contenidos muy diver-
sos, todos ellos relacionados con el mundo vegetal.

BLOQUES
EXPOSITIVOS TÍTULO CONTENIDOS PANELES

BLOQUE 1
UN RECORRIDO POR EL
EXTRAORDINARIO MUNDO DE LAS 
PLANTAS

Panel introductorio con el título de la exposición y un texto sobre la 
importancia, valor y belleza de las plantas.

BLOQUE 2
¡LOS 5 REINOS DE LA 
BIODIVERSIDAD!
Cómo clasificar tanta vida

Biodiversidad de cada uno de los reinos y las características que los 
definen e identifican.

BLOQUE 3 EL MUNDO VEGETAL:
MÁS QUE UN REINO Origen y evolución  del reino vegetal. 

BLOQUE 4 ARQUITECTURA Y
FISIOLOGIA VEGETAL

Los  órganos vegetales encargados de sostener y alimentar a la 
planta como son raíces, tallo y hojas. 

BLOQUE 5 DE LA FLOR A LA SEMILLA Los contenidos a tratar son los siguientes: anatomía de la flor y fruto, 
esporas, pólenes y semillas. 

BLOQUE 6 ¿CÓMO SE TRANSMITEN LOS 
CARÁCTERES?

Transmisión de caracteres de unas plantas a otras, la diversidad de 
especies y la importancia de la conservación de las variedades loca-
les, amenazas y peligros actuales (OMG, plantas sin semillas, etc.). 

BLOQUE 7
EL ARBORETO DE LOS
BOSQUES DE EUROPA
Y EL BANCO DE GERMOPLASMA

El Jardín Botánico de Olarizu (biomas europeos, distribución de las 
plantas, funciones de los jardines botánicos etc.) y el Banco de Ger-
moplasma.

BLOQUE 8 ¿UN MUNDO SIN PLANTAS ES 
POSIBLE?

Argumentos que justifican la imposibilidad de vivir sin plantas: im-
portancia ecológica, ser la base de la cadena trófica, sustento de la 
alimentación humana, interés económico, usos culturales e históri-
cos, etc. 
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 2. OBJETIVOS GENERALES

Su objetivo principal es que los/as escolares se acerquen al mundo de las plantas, de forma dinámica, ame-
na, participativa y creativa, y más concretamente: 

 Conozcan su anatomía y las funciones generales, además de las utilidades de cada una de sus 
partes (etnobotánica).

 Se sensibilicen  y empaticen con el discurso de la conservación de la biodiversidad botánica.

 3. GRUPOS DESTINATARIOS

Escolares de 5º y 6º curso de Educación Primaria de los centros educativos del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 4. METODOLOGÍA

La actividad se basa en un juego de superación de retos o pruebas que los/as escolares tendrán que realizar 
para, al final, construir de forma colaborativa un puzle-mural. 

El trabajo en equipo para superar las pruebas será una constante en la actividad y la “recompensa” el haber 
realizado un trabajo colaborativo que satisfará por seguro a todo/as.

 5. DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA ACTIVIDAD

Los/as escolares, divididos en 5 grupos, tendrán que superar una serie de retos o pruebas relacionados con 
alguno de los paneles de la exposición y los contenidos que tratan. Cada vez que el grupo supere un reto o 
prueba será recompensado con material vegetal necesario para componer entre todo/as un “tapiz vegetal”. 
El patrón del tapiz dibuja la silueta de un zorro sobre un fondo que ilustra el entorno de Olarizu, y sobre las 
piezas del animal se irán  colocando los materiales vegetales ganados en cada prueba.
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5.1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y TEMPORALIZACIÓN 
La actividad tiene una duración de 2,5 horas. Su  secuenciación y desarrollo se describe en la siguiente 
tabla:

ACTIVIDAD LUGAR DESARROLLO
/METODOLOGÍA

CONTENIDOS
GENERALES DURACIÓN

Presentación (P) Sala exposición
Se presentan los/las educadores/

as, el grupo y la dinámica
de la actividad.(P)

 Procedimiento, reglas y normas
de las actividades a realizar. 5-10 min

RETO 1.
¿Cómo clasificar 
tanta vida? (R1)

Bloque 2 y 3

Juego 1: Juego de clasifica-
ción del grupo por dicotomías 

(elección entre dos opciones. Al 
finalizar el grupo habrá quedado 
dividido en cinco equipos). (R1.1)

Juego 2: Clasificación de seres 
vivos en los 5 reinos basada en 
tres criterios: complejidad celular 

(unicelular o pluricelular), dife-
renciación en tejidos, forma de 

nutrición (autótrofa, heterótrofa). 
(R1.2)

 Clasificación de los seres vivos.
 Los 5 reinos en que se dividen

los seres vivos.
20-25 min

RETO 2.
La vida surge en el 

agua (R2)
Bloque 3 y 4

Juego1: Montaje de una célula 
animal y otra vegetal. (R2.1)

Juego 2: El desafío de crecer en 
altura. (R2.2)

Juego 3: Diferentes troncos para 
diferentes especies. (R2.3)

 La célula animal y vegetal. Diferencias y 
semejanzas.

 El desarrollo y evolución de las plantas
 Adaptaciones a vivir en tierra.

 Estructuras de crecimiento de las plantas: 
tronco (tallo)

20-25 min

DESCANSO 15 min

RETO 3.
La nutrición en
las plantas. (R3)

Bloque 4
Juego colaborativo: ¿Cómo 

consiguen las plantas el alimen-
to? (R3)

 La nutrición en las plantas: la fotosíntesis.
 El oxígeno y el CO2

30 min
(2 grupos)

RETO 4.
De la flor a la
semilla.(R4)

Bloque 5 y 6

Juego 1: Semillas, polen, espora 
¿qué son? (R4.1)

Juego 2: plantas y semillas 
(R4.2)

 La reproducción sexual en el reino vegetal: 
flores, frutos, semillas

 Otros tipos de reproducción: las esporas
 Utilidades de las plantas

20-30 min

Panel
colaborativo

paisaje Olarizu
con zorro. (PC)

Sala exposición 
en general

Entre todo el grupo colocan las 
muestras vegetales que han con-
seguido en cada prueba sobre el 

patrón. (PC)
 Diferentes frutos y partes de una planta 30 min
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES  
Reto 1. ¿Cómo clasificar tanta vida? (R1)

Juego 1: El juego de las dicotomías (R1.1): Se realiza un juego de dicotomías basado en caracte-
rísticas morfológicas y cualidades observables en los miembros del grupo. El resultado será la división 
en cinco equipos. Por ejemplo: Por un lado los/as rubios/as y por otro los/as morenos/as, entre los/as 
rubios/as, los/as que tienen el pelo largo se separan de los que lo tienen corto y lo mismo los/as more-
nos/as. Después quienes lleven colores claros u oscuros de ropa, etc. hasta que queden en 5 equipos 
que participarán en el juego. A cada grupo se le da una txartela con el nombre de uno de los reinos en 
los que se pueden clasificar a los seres vivos.

Este juego sirve para entender en qué consiste la clasificación dicotómica y que se pueden elegir di-
versos criterios para clasificar las especies.

Juego 2: Los cinco reinos (R1.2): Se presentan diversas formas de clasificación de seres vivos. Y 
se les indica que vamos a clasificarlos en 5 reinos, que es la clasificación comúnmente aceptada. A 
cada grupo se les da una serie de ilustraciones de diferentes seres vivos y una ficha de toma de da-
tos. Los/as escolares, basándose en tres criterios: Tipo de célula (eucariota o procariota), nº de células 
(uni o pluricelulares) y forma de alimentarse (autótrofo, heterótrofo, saprófito), tienen que saber rela-
cionar el ser vivo de cada ilustración con el reino al que pertenece (Monera, Protista, Fungi, Animalia, 
Plantae) y anotarlo en la ficha. 

Materiales:
- Tarjetas con ilustraciones basadas en los tres criterios.  
- Tarjetas con el nombre del reino.
- Fichas con el nombre de los reinos, para clasificar los seres vivos.
- Tarjetas con ilustraciones de 10 seres vivos de cada reino.

Reto 2.  La vida surge en el agua (R2)

Juego1: Montaje de una célula animal y otra vegetal (R2.1): Los/as escolares disponen de una 
serie de piezas tridimensionales que representan los diferentes orgánulos de una célula. Tendrán que 
saber encajar en su sitio estas piezas para construir una célula animal y otra vegetal. De esta forma, 
observarán lo que tienen en común y lo que diferencia a los dos tipos de células y cuál es la función 
de cada uno de los elementos que componen dichas células.

Juego 2: El desafío de crecer en altura (R2.2.): En uno de los paneles de la exposición  los/as es-
colares observarán cómo la vida surge en el mar y pasa a tierra firme y los problemas que tienen que 
afrontar las especies que se van adaptando a los diferentes medios. Las plantas necesitan conseguir 
luz, agua, y nutrientes. Para captar luz, cuanto más se elevan mejor, pero para crecer hay que ser 
capaces de sujetar y soportar una estructura firme. ¿Cuál ha sido la estrategia de las plantas? ¿Cómo 
lo consiguen?
Contarán con una colección de “rodajas de madera” y un compuesto gelatinoso extensible (tipo blandi 
blub). Tendrán que intentar construir un “tronco” para crecer en altura y que éste se sujete y contestar 
correctamente a las siguientes cuestiones: ¿qué material es más adecuado? ¿por qué?

Juego 3: Diferentes troncos para diferentes especies (R2.3): Observarán una serie de troncos de 
madera de diferentes especies y tendrán que relacionar dichos troncos con las imágenes de los árbo-
les a los que representan, deberán fijarse bien en los troncos de las diferentes especies y adivinar el 
nombre de al menos la mitad.
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Materiales:
-  Dos células en 3D para montar: una animal y otra vegetal.
- Estructuras rígidas y blandas para crecer en altura.
- Troncos de diferentes árboles.

Reto 3. La nutrición en las plantas. (R3)

Juego colaborativo: ¿Cómo consiguen las plantas el alimento? (R3)
Las diferentes partes de las plantas son las protagonistas en la nutrición de los vegetales. La raíz (ab-
sorbe nutrientes y agua), el xilema-floema (transportan agua y nutrientes), hojas (captan energía solar 
+ agua + nutrientes y producen “alimento”). 

Se realiza la representación de una planta en el suelo, y tienen que simular el proceso de la fotosínte-
sis según la fórmula:

Se hacen  varios equipos para simular la nutrición en las plantas:

 Equipo 1 – raíces- deben conseguir moléculas de H2O + nutrientes y dárselos al 2º equipo. Equipo 
2 – xilema- transporte de savia bruta de la raíz a las hojas. El agua y los nutrientes se los deben dar 
al 3º y 4º equipo.

 Equipos 3 y 4 – hojas- fabrican el alimento. Recogen del 2º equipo el agua y los nutrientes, del 
exterior el O2 y la luz. Y con ello forman alimento (caramelos). 

 Equipo 5 – floema- deben distribuir los caramelos (alimento) por toda la planta. 

El juego termina si consiguen que en un tiempo determinado todos los integrantes tengan carame-
los y que en las hojas haya una cantidad determinada de H2O y nutrientes. 

Materiales: 
- Moléculas de H2O, O2 y CO2 y nutrientes representadas por bolas de diferentes colores. Caramelos. 
Luz (una lámpara).
- Representación gráfica de una planta (raíz, tallo y hojas) con marcas pegadas en el suelo con cinta 
adhesiva de fácil colocación.

Reto 4. De la flor a la semilla. (R4)

Juego 1: Semillas, polen, espora ¿qué son? (R 4.1): Se explica el proceso de reproducción en las 
plantas, con apoyo de dos de los paneles de la exposición, donde se ven esporas, polen y semillas. 
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Los y las participantes se colocan unas gafas para ver las semillas en 3D. Se les entrega 5 muestras 
de diferentes semillas, con la fotografía de la planta y se les pide que:

- Seleccionen una espora, un grano de polen y una semilla. 
- Dibujen una semilla que conozcan y le pongan nombre. 
- Elijan una de ellas para explicar la estrategia de dispersión de semillas.
Se rellena otra ficha para solucionar la prueba y conseguir el material vegetal. 

Materiales:
- Colección de 25-30 semillas de diferentes plantas en forma, tamaño, colores, etc.
- Gafas para ver las semillas en 3D.
- Tarjetas  con imágenes de las especies vegetales a las que corresponden las diferentes semillas.

Panel  colaborativo paisaje Olarizu con zorro. (PC)
En función de los retos o pruebas superadas se entrega a cada equipo el material vegetal correspon-
diente. Por turnos los equipos van colocando sus materiales y conformando el dibujo. Mientras dos 
equipos colocan el material, los otros tres analizan dicho material para ver a qué especie de planta 
corresponde. 
Se observa el tapiz final y se sacan fotos con el grupo. Para finalizar, se explica la relación del zorro 
con las plantas. 

Materiales
- Ilustración base y puzle de partes de un zorro (impresos en lona).
- Material vegetal de diferentes especies: frutos, palos, hojas,tallos, etc.
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 6. CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

6.1. CONTENIDOS DECLARATIVOS: ESPECIFICADOS EN LA TABLA ANTERIOR.

Factuales: los cinco reinos en los que se dividen los seres vivos, célula animal y vegetal (semejanzas 
y diferencias), partes de una planta (raíz, tallo y hojas) y sus funciones; la fotosíntesis, partes repro-
ductoras de las plantas: frutos y semillas, utilidades de las plantas. 

Conceptuales: la clasificación de los seres vivos, la fotosíntesis, evolución de las plantas.

6.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Trabajo en grupo colaborativo y cooperativo.
Juegos de superación de retos.
Trabajo manual de construcción de diferentes elementos.

6.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES

Respetar las opiniones de sus compañeros/as.
Aprender a proceder en grupo en las actividades.
Respetar las normas del juego.

 7. INSERCIÓN CURRICULAR 

Esta actividad  es un proyecto independiente, pero a su vez, conforme a la educación reglada actual, es de-
cir, basado en el  DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación 
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cumple así con los contenidos fijados por el currículum para el correspondiente nivel Educativo, y con el 
objetivo final de educación por competencias.

a) Área principal: Ciencias naturales

b) Tema: MISIÓN: DESCUBRIR LAS PLANTAS
c) Curso: 5º y 6º de Educación Primaria.

d) Contexto de la propuesta:
El mundo de las plantas y su descubrimiento por los/as escolares conlleva el poder visitar esta ex-
posición en la que como si de un gran libro de botánica se tratara, se presenta mediante paneles el 
maravilloso mundo de las plantas.

7.1. COMPETENCIAS BÁSICAS

Según el proyecto HEZIBERRI 2020 de Gobierno Vasco se presentan dos tipos de competencias: las 
transversales a cualquier área o materia dentro del curriculum escolar y las disciplinares que se ad-
quieren a través de las distintas materias y áreas.

7.1.1. Competencias básicas transversales

 1. Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del pensa-
miento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para 
poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje
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 2. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución y eficacia en los distintos 
contextos y situaciones personales, sociales, académicas y laborales, para poder transformar 
las ideas en actos. 

 3. Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y 
comunitarias, reconociendo en el otro los mismos derechos y deberes que se reconocen para 
uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común. Se relaciona directamente 
con la competencia disciplinar social y cívica.

 4. Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los 
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valo-
ración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealiza-
ción de la persona en todas sus dimensiones.

 5. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicar 
de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas. 

En la siguiente tabla se relaciona cada competencia con las actividades que se llevan a cabo 
(identificadas por las iniciales). 

ACTIVIDAD
COMPETENCIAS BÁSICAS
TRANSVERSALES

1 2 3 4 5
Presentación P X X X X

Reto 1.
¿Cómo clasificar 
tanta vida? (R1)

Juego 1:Juego de clasifica-
ción del grupo por dicotomías R1.1 X X X X X

Juego 2: Clasificación de
seres vivos en los 5 reinos R1.2 X X X X X

Reto 2.
La vida surge en el 
agua (R2)

Juego 1: Montaje de una
célula animal y otra vegetal. R2.1 X X X

Juego 2: El desafío de crecer 
en altura. R2.2 X X X X

Juego 3: Diferentes troncos 
para diferentes especies. R2.3 X X X X

Reto 3.
La nutrición en las 
plantas. (R3)

Juego 1: ¿Cómo consiguen 
las plantas el alimento? R3 X X X X X

Reto 4.
De la flor a la
semilla.(R4)

Juego 1: Semillas, polen,
espora ¿qué son? R4.1 X X X X X

Juego 2: Plantas y semillas R4.2 X X X

Panel  colaborativo 
paisaje Olarizu con 
zorro. (PC)

PC X X X X
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7.2. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES  Y
CONTENIDOS POR ACTIVIDAD Y ÁREA

En el ámbito de las disciplinas se han de desarrollar competencias sociales y cívicas, en comunicacio-
nes lingüísticas y literarias, matemáticas, científicas, tecnológicas, artísticas y motrices.  
COM
PETEN
CIA

ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 C
IE

N
TI

FI
C

A

C
IE

N
C

IA
S 

N
AT

U
R

A
LE

S

B
LO

Q
U

E 
1.

 C
on

te
ni

do
s 

co
m

un
es

A. Contenidos 
relacionados 
con las compe-
tencias básicas 
transversales 
comunes a
todas las áreas 
y materias

•	 Identificación, obtención, almacenamiento y recuperación de infor-
mación. 

•	 Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar, analizar y sinteti-
zar), memorización y expresión (describir, definir, resumir, expo-
ner…) de la información. 

•	 Valoración y expresión de la información (argumentar, justificar…) 
•	 Creación, elección y expresión de las ideas. 
•	 Planificación y análisis de la viabilidad de las ideas, tareas y pro-

yectos. 
•	 Comunicación del resultado alcanzado. 
•	 Desarrollo de las relaciones y comunicación interpersonal

        (empatía y asertividad). 
•	 Colaboración y cooperación en las tareas de aprendizaje en grupo. 
•	 Respeto a los derechos humanos y a las convenciones sociales. 
•	 Gestión de conflictos. 
•	 Autorregulación de la dimensión corporal. 
•	 Autorregulación de las emociones. 
•	 Autorregulación del estilo cognitivo. 
•	 Autorregulación de la comunicación verbal, no verbal y digital. 
•	 Autorregulación del comportamiento moral. 
•	 Autorregulación de la motivación y fuerza de voluntad. 

Todas las
actividades

B. Comunes a 
todos los blo-
ques de esta 
área

•	 Criterios y pautas para aplicar la metodología científica y sus ca-
racterísticas básicas en la observación, identificación y resolu-
ción de problemas de fenómenos naturales y situaciones reales: 
observación, discusión, formulación de hipótesis, contrastación, 
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de 
resultados. 

•	 Estrategias propias del trabajo científico que contribuyen a desa-
rrollar hábitos y actitudes relacionadas con la curiosidad, interés, 
rigor y precisión, creatividad, pensamiento crítico, esfuerzo y au-
tonomía en el trabajo personal, actitud responsable y activa en las 
tareas, tanto individuales como de equipo. 

•	 Estrategias para el desarrollo de actitudes responsables ante los 
recursos y para la mejora ambiental en la vida cotidiana.

R4, PC

B
LO

Q
U

E 
3.

 L
os

 s
er

es
 v

iv
os •	 Plantas: estructura y fisiología. Fotosíntesis y su importancia para 

la vida en la Tierra. 
•	 Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Po-

blaciones, comunidades, ecosistemas del País Vasco y España: 
pradera, charca, bosque, litoral, ciudad. 

•	 La biosfera. Los diferentes hábitats de los seres vivos. 
•	 Estructura de los seres vivos: diferenciación entre células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 
•	 Pautas y criterios para la observación, registro y comunicación oral 

de las experiencias y procesos relacionados con los seres vivos. 
•	 Hábitos de respeto y cuidado de los seres vivos. 

Todas las
actividades
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COM
PETEN
CIA

ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 S
O

C
IA

L 
Y 

C
ÍV

IC
A

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S

B
LO

Q
U

E 
1

B. Comunes a 
todos los blo-
ques de esta 
área.

•	 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias So-
ciales.

•	 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información de fuentes geográficas, históricas y sociales.

•	 Desarrollo de habilidades para el estudio: organización y memorización 
de la información obtenida, potenciando el interés por la investigación y la 
adquisición de conocimientos.

•	 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
•	 Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad, y la 

capacidad de esfuerzo.
•	 Fomento de estrategias para potenciar el trabajo en grupo y cooperativo
•	 Estrategias  para  desarrollar  la responsabilidad,  la capacidad  de  esfuer-

zo y  la constancia  en el estudio
•	 Habilidades  para  la  resolución  de  conflictos,  uso  del  diálogo  y  utiliza-

ción  de  las  normas  de convivencia.
•	 Simulaciones de situaciones y conflictos de convivencia: antes, durante y 

después del conflicto: Formas democráticas de resolverlos.
•	 Sensibilidad y respeto por la conservación de los elementos naturales del 

entorno
•	 Utilización correcta y respeto de los materiales con los que se trabaja

Todas las

actividades
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•	 El desarrollo sostenible.
•	 La incidencia que las intervenciones  de los diferentes sectores de la socie-

dad tienen en la mejora de la salud y el bienestar.
R3,R4.1,R4.2, PC
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Valores sociales 
para la convi-
vencia

•	 Valores sociales reconocidos, valores dominantes y derechos humanos. 
Responsabilidad personal y social.

•	 Altruismo/Solidaridad versus individualismo
R3,PC

El desarrollo 
sostenible 
como requisito 
para la convi-
vencia

•	 Cuidado de la naturaleza y del medio ambiente del entorno en que se vive, 
así como en salidas y excursiones y cooperación en campañas ciudada-
nas.

•	 Adopción de hábitos conservacionistas en la utilización de recursos natu-
rales de diferentes tipos.

•	 Valoración de los recursos naturales como patrimonio común de la huma-
nidad de hoy y del tiempo futuro.

R2.2, R2.3, R3, 
R4.1, R4.2, PC
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•	 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de objetos y ele-
mentos naturales

•	 Valoración del arte y de la expresión plástica como espacio de reflexión 
sobre problemas tales como el deterioro medioambiental, la violencia...

PC
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•	 Construcción de estructuras y transformación de espacios usando nocio-
nes métricas y de perspectiva.

•	 Manipulación de materiales y técnicas para concretar su adecuación al 
contenido para el que se proponen e interés por aplicar en las representa-
ciones plásticas los hallazgos obtenidos.

•	 Disposición a la originalidad y espontaneidad, y plasmación de ideas, sen-
timientos y vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una 
obra artística.

•	 Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización, asumien-
do responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos 
de revisión, respetando las aportaciones de las demás personas y resol-
viendo las discrepancias con argumentos.

R2.1, R3, PC
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ÁREA BLOQUE SUBBLOQUE CONTENIDOS ACTIVIDAD
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e •	 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
•	 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de 
juego limpio.

•	 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de 
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

R1.1,R1.2, R3,PC
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ar •	 Comprensión de textos orales en diferentes soportes, propios de los ám-

bitos de uso de las relaciones interpersonales, de los medios de comu-
nicación, de la  literatura y del aprendizaje: relatos, poemas, canciones, 
noticias, reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones, debates, 
comentarios, críticas, discusiones, descripciones...

•	 Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión para la 
producción de textos orales.

•	 Participación y cooperación en situaciones comunicativas diversas, pro-
pias de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales y del apren-
dizaje.

•	 Utilización de las normas que rigen la interacción oral: turnos de palabra, 
mantenimiento del tema, toma en consideración de otras opiniones, nor-
mas de cortesía…

•	 Uso y transferencia de estrategias en el proceso de producción de textos 
orales.

•	 Uso y transferencia de estrategias para la comprensión de textos orales.
•	 Interés por expresarse oralmente y con actitud proactiva y confiada en la 

comunicación oral.
•	 Respeto hacia los usos lingüísticos de cada participante.

R1.2, 
R2.1,R2.2,R4.1, 
R4.2
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ir •	 Comprensión de textos escritos en  diferentes soportes, propios de los 
ámbitos de uso de las relaciones interpersonales, de los medios de co-
municación, de la literatura y del aprendizaje: relatos, cuentos, noticias, 
reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones, comentarios, críticas, 
descripciones, cartas al director, solicitudes...

•	 Uso y transferencia de estrategias para la comprensión de textos escritos.
•	 Uso y transferencia de estrategias en el proceso de producción de textos 

escritos.
•	 Respeto hacia los usos lingüísticos de los interlocutores.

Todas las
actividades
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Contenidos co-
munes a todos 
los bloques de 
esta materia

•	 Lenguaje matemático
•	 Precisión y claridad para expresar cantidades, relaciones numéricas, or-

dinales sencillos, comparaciones, clasificaciones, unidades de medida 
sencillas, orientación en el espacio, orientación en el tiempo…

•	 Utilización de un lenguaje adecuado para expresar situaciones aditivas y 
multiplicativas sencillas.

R3, PC
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 8. EVALUACIÓN

8.1 EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DEL ALUMNADO

Se valora:

 en las actividades a realizar en el aula expositiva y durante todo el desarrollo de la actividad, com-
probado que han superado los retos aceptablemente.

 al final de la actividad con la puesta en común del panel colaborativo en  grupo.

El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que son objetivos 
a largo plazo. Esta actividad supone una pequeña aportación en ese proceso educativo global al que 
también contribuyen otros procesos vivenciales y formativos.

8.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL PROFESORADO

El profesorado por medio de una ficha que les entrega el/la educador/a evalúa los contenidos, la or-
ganización y pedagogía de las actividades realizadas. Es opcional, pero se agradece la colaboración 
para la mejora continua del programa.

8.3 EVALUACIÓN INTERNA

El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una evaluación diaria 
del desarrollo de las actividades, incorporando propuestas de mejora.

 9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

9.1. RECOMENDACIONES GENERALES

 Puntualidad en el inicio de la actividad. Teniendo en cuenta que las actividades se realizan fuera 
del aula, hay que programar la salida teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento hasta el lugar 
donde se realiza, con la finalidad de que se desarrolle en el tiempo estipulado.

 En las actividades con tiempo de descanso, se recomienda recordar a los/las alumnos/as que lleven 
un almuerzo.

 Los/as profesores/as son los responsables del orden y el buen comportamiento del alumnado.

 Se recomienda que los/as profesores/as permanezcan durante el desarrollo completo de la activi-
dad, con la finalidad de que al acabar ésta puedan dar su opinión.

 En las actividades que se desarrollan al aire libre, tener en cuenta la época del año en que se reali-
zan, recordando a los/as escolares llevar calzado y ropa adecuada en función del tiempo meteorológico.

9.2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD

 Jardín botánico de Olarizu

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=con-
tenido&uid=u5e32f096_1370182b120__7fdb
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